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VISTO;

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 112 _2L21_BRA/GG-GRFDRTCA.

Ayacucho, 
0_.0 UAy 20Zl

Et tnforme N. OO.S_2021_GRA,/GG-GR|_DRTCA_DA-URH-8.S, y Certificdocapacidad rBmporar para er trabajo, ctrr r.i e--róároóútáíl)lr,EE.ss: 102-H, Huamansa
de

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

Que, las licencias son las autor rzacrones para no as¡stir al centro de Trabajo poruno o más dÍas. El uso del derecho de l¡cenc¡a se ¡nic¡a a petición del traba.iador y se forma¡¡z a medianteacto resolutivo de conform¡dad a lo dispuesto por el articulo 109" y 1 10o inciso a) del Decreto Supremo N.005-90-PCM asrm¡smo numeral 1 2.1 del Manual Normativo de Personal No 003-93-DNP, aprobadomediante Resoluc¡ón Directorat OO1 -93_tNAp /DNP de "Licencias y Permisos,, y concordante con el artículo6' del Reglamento ¡nterno de Trabajo, aprobado con Resoluc¡ón D¡rectoral Reginat N. 302_2019_GRA/GG-GR|-DRTCA de fecha 13 de agosto del 2019, son dispos¡trvos que norman y reglamentan las¡icencias por causas justif¡cadas, en este caso por motivos de enferm edadi

Que, con lnform e N' 005-2021 -cRA/GG..GRt_DRTCA-DA -URH-B.S; de fecha 29de abril del 202i , la señora Lic T.S, Nery Ancco Pampa,,Asistente Socia I, da a conocer sobre el uso deLicencia por mot¡vo de rncapac¡dad temporal " el fabajo ijet servidor MO¡SES CRIALES ALHUAY,quren es servidor contratado baio et Rég¡men Laboral del Decreto Legisl ativo N" 276, en ta Direcc¡ónegional de Transpo rtes y Comunicaciones de Ayacucho, por el término de ve¡nt¡ún (2.1 ) d¡as derncapacidad temporal para el trabaro, quren se encontraba delicado de salud a consecuencia de¡ COVID-19, en Hosp¡tal de ESSALUD de Huamanga , siendo hospitalizado , a pa_rtir del 14t04t2021 at 04t05t2021se corrobora con el Certificado de Incapacidad Temporai para el traba,o CITT. N.. A-102-0001 1821-21expedido por EE.SS: 102_H.ll HUAMANGA, Méd¡co Ci ru,ana Dra. JANET CAMPOS eUlSpE cuyosactuados forman parte del presente acto resolutivo;

Que' ¡a Ley N'26790 - Ley de Modernizac¡ón de Ia seguridad sociar en sarud ysu Regramento Decreto supremo ñ" oog gz sn-áiür,". ióó; v 
.r.10" numerar .f 1o 1 der Regramenro deIa Ley de Bases de la carrera Adminrskatrva y Ju 

-riJrrñ"r""¡ones 
det sector púbtico det Decretosupremo N" 00s-90-pcM, estabrecen r". 

"o"Ji"iJnJ""pril'""rploi,. "t 
pres"nt" a"ü rá,i;;i;;,

.,, '. - . eue, estando á r.q" !, ' '' - ju., 
"onr<i¡oá"r"n 

ras Levgs N:i iTa8.i Ley de basesde la Descentratiz ación zta67_ Ley gls?nica o" c;; ;;;;;'ñ;g¡9!r!9" y sus modificatoiias Leyea N.s27902. 2B0i3,2lgzo zagor.zasoé zgóss ás61 iy]éébi i"i ,.r. 27056 Ley de creacrón der sesurosocial de sarud, Lev ¡'1" zz¿¿a.Ley der procedrmi"i,to-Áárri¡*ir"¡vo 
Generar y estando en uso de rasatr¡buc¡ones v facurtádes conferidas'por Re.;Gá;-Ej;;rü'n"'gionrt No 381-2020_GRA,/GR.

t0u.

ARTICULO PRIMERO._ CONCEDER, la l¡cencia por motivo de enfermedad aconsecuenc¡a der covrD-19. a favor der servidor MorsES cnrAlrs alxuhy, purronJloniáiroo o"pel Régimen Laborar der Decreto Legisrativo N'276, p"i"¡ iJ*r" de vernt¡ún (21) días, computabres apaft¡ 14t0412o21 al o5lo5t2o21. coniorme." 
"orro¡bi".on "r 

óiir ru" A-102-00011821-2.r certif¡cado de
lr-":q?"drg remporar para er rrabajo, expeoido p"i ess-Áüo roz-u, HúÁrr¡ÁñcÁ, Jr-yo"""tu"ootorman parte de la presente Resolucróñ

v'8.
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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
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. ARTICULO SEGUNDO._ La l¡cencia concedida en la presente Resoluc¡ón, losveinte (20) primeros dÍas serán remuñeñoG-ltr er empreadoiy to" qr" 
"r""án-á 

oi.r.,o'óáiiooo .".ansubsidiados por ESSALUD, de conform¡dad a ro estabreciáo en er ártrÍcuio g. de ra Ley r.r. zo:zgo. 
-

ARTrcu-Lo. TEBCERo.- ENGARGAR a ra un¡dad de Recursos Humanos atraves der Area de negEGl c;;lñr *rsoúr er estiicto cámputo de L¡cenc¡as por enfermedad oacc¡dente común, debiendo descargar en sus respect¡vos Kardex de contror de as¡stenc¡a.

r',,,lffir», ARTICULO CUARTC.- NOTIFIGAR, el presente Acto Resotutivo al servidor,. .,

lsf..:j_-.3^'#.ffi:::,'"1J:"i,i:I,;:,:ffi*i*-"*"i:T;ff":::"ZSlni;.-,::tfi#;i Ü'.i." ii' .-..,
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necisrnÉse, co¡uu¡¡íeuese y ARcHivESE
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